
PROGRAMA

9 DE JUNIO |  LANZAMIENTO Y PANELES DE ALTO NIVEL

15 AL 19 DE JUNIO |  SEMANA DE LAS CIUDADES

Revolución sostenible
Diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad

Una iniciativa de

#BuildBackBetter

Identificando caminos posibles hacia una recuperación verde, resiliente y equitativa

Tema: la desigualdad urbana y la calidad del aire en tiempos de la pandemia: 

los retos sociales y económicos que emergen

22 AL 26 DE JUNIO |  SEMANA DE LA MOVILIDAD

Tema: repensando el modelo de movilidad urbana para el control de la pandemia

y la recuperación económica

Revolución Sostenible: el reto global para la atención de la crisis 
económica, social y ambiental

Revolución Sostenible: el reto de América Latina para una recuperación 
verde, resiliente y equitativa

PANEL 1:

PANEL 2: 

Foro de apertura: Diálogos para una #RevoluciónSostenible

#RevoluciónSostenible para la equidad, la salud y la resiliencia urbana

#RevoluciónSostenible hacia una movilidad incluyente

29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO |  SEMANA DE LOS BOSQUES

Tema: los retos y alternativas de acción de los productores rurales y las regiones 

forestales en México, desde la voz de los propios productores y organizaciones locales

#RevoluciónSostenible desde las perspectivas sobre la crisis de las comunidades forestales

Organizadores aliados 



Sesiones complementarias

14 DE JULIO |  CLAUSURA

Foro de cierre

Los gobiernos subnacionales: motor de la revolución sostenible

Inversiones y financiamiento para un futuro resiliente, verde 
y con bienestar social   

PANEL 1:

PANEL 2: 

FECHA POR CONFIRMAR  |  EL ROL EMPRESARIAL

Tema: la contribución del sector privado en México en la respuesta a la emergencia 

sanitaria y al aumento de la ambición climática nacional

#RevoluciónSostenible: la participación del sector privado en las respuestas a las crisis 
sanitaria, económica y climática

6 AL 10 DE JULIO |  SEMANA DE LA ENERGÍA

Tema: oportunidades para la transición energética justa en México en el contexto 

de las crisis sanitaria, económica y climática globales

#RevoluciónSostenible hacia una transición energética limpia y justa

Revolución sostenible
Diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad

Una iniciativa de

#BuildBackBetter

Organizadores aliados 
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